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Sailburua, jaun andreok egun on guztioi. 

 

Hogeitamar urte pasa dira, baina bizi bizi dauzkagu 83ko uholdeen oroimenak. 

Egun bakar batetan Euskadi urperatu egin zen, baina egunean bertan Euskadi 

osoa lanean zegoen zulotik ateratzeko. Galera handiak jasan genituen, baina 

elkarlanari esker aurrera atera ginen. Gaur bisitatu dugun Zentro hau bera 

uholdeen fruitu bat da. 

 

Oso ekimen baliogarria deritzot “Euskadi Urperatuta” pelikula hau ekoiztea. Une 

haietan erakutsitako izpiritua eta indarra eredugarriak izaten jarraitzen dute. 

Gaur arazoak desberdinak dira, eta baliabideak ere bai, baina auzolana eta 

elkarlana beharrezkoak izaten jarraitzen dute. Gaur krisialdiaren eta 

langabeziaren uholdea jasatzen ari gara, eta izpiritu berarekin egoera hau 

gainditzea lortuko dugu. 

 

Euskadiren izpiritua eta energia berreskuratzeko unea iritsi da, Euskadik 

aurrera ateratzen baitaki. Guztion artean, krisialdiaren urei eusteko horma eraiki 

egin dugu. Ez da handikerietarako garaia, ordea, apaltasun garaia da oraingoa 

ere. Oraindik bide luzea dugula aitortzekoa. Baina bidea gero eta zabalagoa da. 

Eta itxaropenez ikusten dugu bide hori orain. Euskadiren suspertze eta 

indarberritzearen bidea erakusten digu film honek. Ahalegintzeko eta hobetzeko 

bide bat, elkarrekin eta arrakastaz egingo duguna berriro ere. 
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Es el momento de recordar, de reafirmar, y de reforzar el espíritu y la energía 

de una Euskadi que sabe salir adelante. Hemos construido, entre todas y entre 

todos, el dique de contención que ha hecho que las aguas de la crisis estén 

siendo controladas. Pero seguimos alerta. No es el momento de alardes. Sigue 

siendo el momento de la humildad. De reconocer que todavía queda mucho 

camino por recorrer. Pero un camino que se va ensanchado. Y vemos este 

camino con optimismo. Esta película que hoy vamos a visualizar, nos muestra 

el camino de la recuperación y de la revitalización de Euskadi. Un camino de 

esfuerzo y superación que volveremos a recorrer juntas y juntos y con éxito. 

 

La “película” de las inundaciones de Euskadi en 1983 es en realidad la 

“película”, la historia de la recuperación y la revitalización de nuestro País. La 

historia de cómo un Pueblo, una sociedad puede superar las adversidades. 

Agradezco la iniciativa que habéis tenido, porque este episodio de nuestra 

historia es un modelo de referencia de plena actualidad. De un día para otro, en 

un contexto también en aquel momento de crisis económica, de crisis de la 

industria tradicional, la sociedad vasca caracterizada por la participación 

ciudadana, se organizó y dio muestras de una capacidad de entrega, de 

sacrificio y de solidaridad difíciles de olvidar. Estos son los valores de 1983 de 

aplicación en 2013. Voluntad de superación, de transformación de la 

destrucción en oportunidad de construcción. 

 

Hoy las aguas de la crisis económica que nos asola han llegado al nivel más 

alto. Hemos contenido el declive, y miramos al futuro con esperanza e ilusión. 

Hoy vuelve a ser momento de compromiso con la entrega, con el sacrificio y 

con la solidaridad. Espero que esta película suponga una recuperación de ese 

“espíritu del 83” en todos los sentidos. Primero, como ha dicho la Consejera, 

para acompañar en el recuerdo y en el dolor a quienes lo perdieron todo en 

aquellos momentos, a las personas que perdieron la vida y a quienes perdieron 

mucho 
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Segundo, para homenajear a todas las personas voluntarias que aquel mismo 

día cogieron la pala de la solidaridad. Personas que primero ayudaron y luego 

preguntaron, demostrando como dice un proverbio americano que “la respuesta 

más rápida es la acción”. El Pueblo vasco apretó los dientes y entregó todo su 

esfuerzo para ayudar a quien más lo necesitaba, para colaborar sin pedir nada 

a cambio.  

 

Y tercero, para reafirmar el espíritu y la energía de una Euskadi que sabe salir 

adelante. Ahora que parece que las aguas de la crisis han llegado al punto más 

alto es cuando nos corresponde recuperar ese espíritu, entrega y energía 

colectiva. Con las instituciones, y con el Gobierno vasco, a la cabeza de este 

esfuerzo. Ahora es cuando retomando estos valores vamos a recuperar este 

País. Euskadi ha salido reforzada de cada crisis que ha padecido. Y de ésta 

también vamos a salir reforzados. 

 

Y esta película que ahora vamos a visionar nos muestra el camino de la 

recuperación y la revitalización de Euskadi. Un camino de esfuerzo y de 

superación que volveremos a recorrer juntos y con éxito. 

 

Zorionak beraz pelikula hau egin duzuen guztioi. Beharrezko lana da; 

eredugarria da egindako lan hau. 

 

Helburua argi dago: iragana oroitu eta omendu, etorkizuna elkarrekin eta 

elkartasunez eraikitzeko. Hori da gure bidea eta hori da gure nahia.  

 

Eskerrik asko denoi. 

 

 

 


